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En 1990 debido a la explosión demográfica de los 1975-1976 no había plazas suficientes
para escolarizar a los niños de catorce años. Las autoridades educativas del momento
no vieron el problema hasta que se les vino encima y, puesto que la sociedad demandaba
un nuevo instituto, los representantes de la Consellería de Educación pensaron que el
mejor modo de acallar las protestas y solucionar el problema era instalar “un hipotético
instituto” en las instalaciones del Instituto de As Lagoas, imponiendo a los alumnos ya
escolarizados en ese centro la jornada única obligatoria, para poder utilizar el edificio
por las tardes para todos aquellos niños que no tenían plaza en ningún instituto.

Si tenemos en cuenta que de los niños que quedaban fuera, la mayoría era porque no
habían aprobado en junio, no eran niños de la zona y muchos tenían que desplazarse
desde muy lejos, iban a ser escolarizados en horas muy bajas en rendimiento y, si a eso
le añadimos que la Consellería estaba imponiendo por la fuerza algo, sin contar con la
opinión del Consejo Escolar y el APA de As Lagoas, la Asociación de Padres de As
Lagoas se rebeló, en parte porque temía que esa situación se convirtiese en permanente
a pesar de que el Delegado de Educación prometía que se iba a construir un edificio; el
problema es que no tenía claro dónde y cuándo. El APA se reunía con él, pero culpaba
al alcalde de que negaba los terrenos.

El APA organizó movilizaciones para que las autoridades buscasen soluciones, nos
reunimos con el alcalde (Sr. Veiga Pombo), con el Presidente de la Diputación (Sr.
Baltar); conseguimos que apareciesen unos terrenos donde edificar, pero no pudimos
evitar que durante dos años unos niños estuviesen escolarizados en el Instituto en
desigualdad de condiciones.

Cuando el APA comenzó las movilizaciones, los padres de los niños escolarizados por
la tarde, se unieron a nosotros para protestar, pero, más tarde, las autoridades educativas
les convencieron de que no nos apoyaran haciéndoles creer que nosotros no queríamos
a sus hijos con los nuestros.

El APA de As Lagoas nunca pretendió discriminar a ningún niño pensamos que las
autoridades educativas del momento eran manipuladoras y en ellos pesaba más la política
que la profesionalidad.

En esos años, el APA estuvo siempre al servicio del profesorado, fueron unos años de
gran cooperación donde todos participamos: profesores, padres y alumnos. Se
implantaron gran número de actividades extraescolares subvencionadas por los padres
y siempre intentamos ayudar y apoyar lo mejor posible.


